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Cuartel General, 2 de agosto de 2016 

                                                                                                                                       EBS-789-2016                                                              

   

                                                                                              REF.: Convocatoria  

Curso Rescate Urbano Nivel I 

 

Señores 

Capitanes de Compañía 

Cuerpo de Bomberos de Santiago  

Presente 

 

 

 

Señor Capitán: 

 

 

Por medio de la presente se comunica que los días 19, 20 y 21 de agosto del año en curso, 

se realizará Curso Rescate Urbano Nivel I, dictado por el Cuerpo de Bomberos de Viña del 

Mar, por lo que se adjunta Convocatoria y ficha de postulación. 

 

Saluda atentamente a usted, 

 

 

 

 

 

 

Juan Carlos Subercaseaux Cruchaga 

Secretario Académico 

Escuela de Bomberos de Santiago 

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
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CONVOCATORIA CURSO “RESCATE URBANO NIVEL I VIÑA DEL MAR” 
 

I. PRESENTACIÓN: 

La Escuela de Bomberos de Santiago convoca a los Voluntarios (as) señalados en el 

número III y IV de esta nota al “Curso Rescate Urbano Nivel I de Viña del Mar”, que se 

iniciará el día viernes 19 de agosto de 2016 a las 08:30 horas, en el Cuerpo de Bomberos 

de Viña del Mar. 

El Curso se dictará de conformidad a las siguientes normas: 

II. OBJETIVO GENERAL DEL CURSO: 

Suministrar a los participantes la técnica actualizada y desarrollar las destrezas necesarias 

para actuar en incidentes por estructuras colapsadas que involucren víctimas humanas, 

aplicando los procedimientos y utilizando los equipos, herramientas y accesorios de 

manera eficiente, eficaz y segura. 
 

III. PARTICIPANTES: 

      El Curso está dirigido para 10 Voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 

IV. CUPOS e INSCRIPCIÓN: 

a. Las Compañías podrán postular a sus Voluntarios a través de la ficha de 

postulación la que deberán enviar hasta el día jueves 11 de agosto de 2016, está 

debe ser enviada por el Capitán de la Compañía a los Inspectores encargados 

del curso, señores Cristian González, inspector.38-2@cbs.cl, Maximiliano Jiménez, 

inspector.12@cbs.cl con copia a Ingrid .olivares @cbs.cl.  

 

b. La realización de este curso corresponde al Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, 

por lo que no es necesario ser BOMBERO OPERATIVO, ya que no será certificado 

por la Academia Nacional de Bomberos. 

c. El listado de seleccionados, luego de cumplido el plazo de postulación, será 

publicado en la página web de la Escuela (link Gestión Académica – Lista 

Seleccionados Cursos/Talleres), a la que se puede acceder a través del sitio web 

del Cuerpo www.cbs.cl 

 

 

mailto:inspector.38-2@cbs.cl
http://www.cbs.cl/
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V. REQUISITOS DE POSTULACIÓN  

 

1.- Tener Curso Básico Aprobado 

2.- Tener Un año de antigüedad en la Institución 

 

VI. RERIMIENTOS PARA LOS VOLUNTARIOS-ALUMNOS: 

1. Ficha de Postulación 

2. Ficha Médica  

3. Uso de correo institucional. 

 

 

VII. INFORMACIÓN GENERAL: 

1. Las clases teóricas y/o prácticas que se dicten contarán con apoyo 

logístico para alimentación de los Voluntarios-Alumnos con cargo del 

Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar. 

2. El traslado desde Santiago a Viña del Mar y viceversa es con cargo de la 

Escuela de Bomberos de Santiago. 
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AGENDA DE TRABAJO 

 
Los alumnos deben presentarse con el equipamiento señalado anteriormente, el día 

viernes 19 de agosto, a las 08:30 horas, en Cuartel de Primera Compañía del Cuerpo de 

Bomberos de Viña del Mar, ubicado en Álvarez 562 Viña del Mar. 

 

Viernes 19 de Agosto de 2016 (teórico) 

 Recepción y registro de participantes 

 Clases Teóricas 

  

Sábado 20 de Agosto de 2016 (práctico) 

 

 Clases practicas 

  

Domingo 21 de Agosto de 2016 (práctico)  

 

 Clases Prácticas 

 Evaluación Práctica  

 Finalización de curso 

 
Duración 

 

36 horas teóricas-practicas 

 

Fechas 

 

Desde las 08:30 horas del viernes 19, hasta las 16:00 horas del domingo 21 de Agosto 

de 2016. 

 

 

Contenidos Académicos  

 

 Introducción al Rescate Urbano. 

 Grupos de Rescate Urbano y Sistema Nacional de Operaciones USAR. 

 Códigos internacionales. 

 Sistema de Comando de Incidentes. 

 Búsqueda y Rescate. 

 Tipos de Colapsos de Estructuras. 

 Triangulación, Búsqueda Física. 
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 Búsqueda Técnica (Cámara) 

 Búsqueda Canina 

 Uso y seguridad de herramientas. 

 Control de deslizamientos. 

 Rompimiento. 

 Levantamiento y Movimiento de Estructuras Pesadas. 

 Apuntalamiento:  

o Puertas y Ventanas 

o Inclinado 

o Vertical 

o Horizontal 

o Exteriores 

o Cubo 

 Equipos neumáticos y mecánicos Holmatro. 

 

   Metodología 

 

La instrucción se llevará a cabo considerando: 

 

 Clases Teóricas 

 Prácticas en Terreno 

 

El detalle de las actividades se encuentra en la agenda de trabajo adjunta al final de la 

presente convocatoria. 

 

Criterios de evaluación  

 

Para aprobar este curso: 

1. Asistencia al 100% del curso  

2. Participación proactiva durante las clases teóricas – practicas  

3. Aprobar los módulos de enseñanza  

4. Aprobar la evaluación teórica escrita  

5. Aprobar el examen final practico grupal (escenario simulado) 

 

Recursos 

 

El buen desempeño de cada participante exige que éste traiga al curso el siguiente 

listado de materiales, más dos muda de ropa de trabajo: 

 

• Casco de seguridad (es opcional el modelo a ocupar queda a criterio del 

alumno) 

• Linterna 

• Guantes 
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• Antiparras 

• Protectores auditivos  

• Rodilleras 

• Bototos 

• Ropa de trabajo (puede ser buzo, cotona, jardinera, pantalones, polera, u otras, 

queda a criterio de alumno, en este punto se recomiendo una muda completa)  

• Útiles de aseo personal  

• Saco de dormir 

• Ropa de abrigo y de agua si hay probabilidades de lluvia 

• Carpa 

 

Normas del curso  

 

Para el buen funcionamiento del curso, tanto en su parte práctica como teórica se exige 

el cumplimiento de Lo siguiente: 

 

1. Contar con todo el equipamiento personal antes indicado 

2. Asistencia y puntualidad para todos los módulos del curso 

3. Derecho a escuchar y respetar las opiniones de los demás participantes 

4. No se permite el uso de teléfonos celulares, radios transmisores durante el 

curso, las llamadas podrán ser contestadas o realizadas durante los descansos. 

5. Prohibido fumar en clases, solo se podrá durante los descansos. 

6. Rendir sin excepciones las evaluaciones finales 

7. Dentro del curso solo existen la calidad de instructor y alumno, los grados 

jerárquicos no tiene validez. 

 

 

Staff de Instructores  

 

Todos pertenecientes al equipo USAR del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, con vasta 

experiencia como instructores a nivel nacional e internacional, con experiencias en 

emergencias tales como explosión de calle Serrano, terremoto de Haití , terremoto 27F, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 


